TEMARIO

Invertí en tu futuro
Aprendé con Cursos UBA

DEL CURSO
COACHING

ONTOLÓGICO

CURSO DE
COACHING ONTOLÓGICO
MODALIDAD ONLINE

OBJETIVOS DEL CURSO
Comprender en qué medida el ser
humano crea su propia realidad a
partir de la manera que tiene de mirar al mundo y accionar.
Que el alumno conozca al Coaching
ontológico como generador de procesos de cambio a partir del mejoramiento del acto de comunicación de
los individuos para lograr mejores
vínculos.

DIRIGIDO A
Estudiantes, empleados y todas aquellas personas que deseen alcanzar nuevas metas en la vida a partir
de iniciar un camino en el desarrollo
personal y profesional.

TEMARIO DEL CURSO
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Presupuestos ﬁlosóﬁcos
Conﬂuencia multidisciplinaria
Coaching directivo
Coaching Ontológico
La Mayéutica de Sócrates
Coaching desde un enfoque integral

EL SER LINGÜÍSTICO Y
EMOCIONAL
•
•
•
•

Presupuestos ﬁlosóﬁcos
El Ser. Los futuros. La libertad
Obstáculos para el aprendizaje
Pensamiento sitémico

REALIDADES POSIBLES
• Teoría del Observador. Autopoiesis
• Teoría de los actos del habla.
Registro de la escucha. Distinción
• Quiebre
• Lenguaje. El poder de las palabras
para generar identidad y realidad

HERRAMIENTAS
El curso brinda herramientas para:
• Comprender y reconocer como la
propia persona es motor y generador
de cambio a partir de las acciones
que realiza, según su observador.
• Identiﬁcar en qué medida las emociones intervienen en todo vínculo y
comunicación con uno mismo y con
el otro.

PRINCIPIOS DEL COACHING
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HERRAMIENTAS CONVERSACIONALES
• Somos seres linguisticos
• Creando realidades posibles desde
el Habla. Accionando

(011) 4836-2539
11 2476-0101
info@cursos-uba.com.ar
www.cursos-uba.com.ar
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CURSO DE
COACHING ONTOLÓGICO
MODALIDAD ONLINE

DURACIÓN

TEMARIO DEL CURSO

El curso tiene una duración de 6
clases de 2hs.

• Teoria de los actos del habla:
Juicios, creencias, aﬁrmaciones,
declaraciones, promesas, pedidos y
ofertas
• Liderazgo consciente

MODALIDAD
ONLINE. Videoconferencia a través
de plataforma ZOOM.
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• Emociones como predisposiciones
para actuar
• Juicios y Estados de ánimo
• Las cinco disposiciones
• Distinción en la emoción y del
emocionar en el cuerpo

MATERIALES
El material utilizado se trabajará en
clase.

CERTIFICACIÓN
Al ﬁnalizar el curso se entrega un
certiﬁcado de Asistencia en formato
digital.
Los alumnos que comiencen el curso
online a través de Zoom deberán
ﬁnalizarlo por la misma plataforma.

BIOLOGÍA DE LAS EMOCIONES
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DINÁMICA ESPIRAL
• Nuevos tiempos, nuevas formas de
pensar.
• Cosmovisiones históricas
• La construcción de la Dinámica
Espiral
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LA MEJOR EDUCACIÓN, SIEMPRE

